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43. TROFEO ALEJANDRO LÓPEZ 
EUSKAL SELEKZIOA 

2021-2022 
PLAN DE VIAJE 

 
 

Lugar: Piscina Sant Andreu, Barcelona 
 
Fecha: 11 al 13 de febrero de 2022 
 
Hotel: Ibis Barcelona Meridiana 
Passeig d´Andreu Nin, 9 
 
El viaje se realizará en avión: 
 
Los y las deportistas de la Federación Vasca deberán presentarse en el aeropuerto de Bilbao el 
viernes, 11 de febrero a las 17:50 
 
11/02/2022  Bilbao-Barcelona   19:50 – 21:00 
13/02/2022  Barcelona-Bilbao   21:45 – 23:00 
 
Los y las deportistas de la Federación Navarra viajarán en tren desde Iruña: 
 
11/02/2022  Iruña-Barcelona   17:32 – 21:35 
13/02/2022  Barcelona-Iruña   15:30 – 19:22 
 
 
SELECCIÓN 
 

 GIZONEZKOAK   

 Izen-abizenak Kluba Probak 
1 Eneko Garmendia Tolosaldea 100L-200L-100E-50M 
2 Haritz Elizalde Anaitasuna 50L-100L-50M 
3 Mikel Bildosola Swim Camp Getxo 50L-100L-50M 
4 Ion Mugika Bidasoa 50E-100E-50B-200S 

 
 

  

 EMAKUMEZKOAK   

 Izen-abizenak Kluba Probak 
5 Maider Redin Easo 50L-100M-50M-200S 
6 Lide Marquet Atlético SS 50M-100M-200M 
7 Amaia Cendoya Bidasoa 50L-100L-50M-100M 
8 Uxue Alba Judizmendi 100E-200E-200S 
9 Petra Bisa Anaitasuna 50L-100L-50B 

10 Alicia Tirados Bilbao 50L-100L 
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ENTRENADORES/AS: 
 
Mikel Deba (Swim Camp Getxo) 
Cristina Bosch (Campoamor) 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 
Todos los participantes deberán llevar DNI tarjeta de Osakidetza y Certificado Covid Digital 
U.E.. 
 

Certificado Covid Digital U.E. 
Hay tres tipos de certificados y están dirigidos a tres tipos de personas: 
1. Certificado de vacunación: A las personas vacunadas con 1 o 2 dosis. Nota: 
vacunados en el extranjero con dosis única o dos dosis, deberán registrarse antes 
en su centro de salud con prueba documental de dicha vacunación. 
2. Certificado de recuperación: Las que hayan pasado la enfermedad desde 11 a 
180 días después de haber tenido PCR positiva. 
3. Certificado de prueba negativa: Personas con prueba diagnóstica negativa 48h 
antes en prueba de antígenos y 72 horas en prueba de PCR. 
El Certificado Covid Digital de la UE se podrá obtener de dos formas diferentes, 
digital o presencial. 
Información detallada en el siguiente enlace: https://www.euskadi.eus/web01-
a3korona/es/contenidos/informacion/certificado_digital_covid/es_def/index.shtml
#tab9132 

 
 
Será imprescindible antes de viajar enviar a la federación el anexo II o III según si el nadador o 
nadadora es menor o mayor de edad. Se deberá enviar a la dirección info@eif-fvn.org  
 
En caso de padecer algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria o de otro tipo comunicarlo 
por favor a la Federación para ponerlo en conocimiento de los responsables. 
 
Será imprescindible llevar el anexo de Autodeclaración responsable. 
 
EQUIPACIÓN 
 
Camiseta azul, polo rojo, chaqueta, mochila y bermudas. 
 
La EIF-FVN hará entrega de equipación nueva cada dos años, equipación que solo se debe utilizar 
en las salidas y convocatorias realizadas por la esta Federación. Quien ya haya pedido equipación 
en anteriores temporadas solo necesitará pedir la chaqueta. Si la ropa se pierde, estropea, etc. 
se deberá adquirir nuevamente tras el abono correspondiente. 
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ANEXO II 

Documento a rellenar y enviar a la EIF en el caso de los menores de edad 

 

Su hijo/a ha sido seleccionado/a para participar como deportista representando a EUSKADI en el 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
que se va a disputar en ……………………………, del ……. al ……. de ………………………… de 202..…, 
deseamos lo autorice para que pueda desplazarse. 
 
D./Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Padre, Madre o Tutor legal de : …………………………………………………………………………………………………….. 
Número de teléfono de contacto en caso de necesidad: ………………………………………………………………. 
 
AUTORIZO: 
A mi hijo/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
para que salga a realizar actividad deportiva y recreativa organizada por la FEDERACIÓN VASCA DE 
NATACIÓN, para la que ha sido seleccionado/a acompañado/a del Delegado, Jefe de equipo y 
Personal Técnico, eximiendo a esta FVN, y en su caso al Delegado, Jefe de Equipo o Personal Técnico 
de cualquier responsabilidad derivada de la negligencia o desobediencia de mi hijo/a. Mi hijo/a 
acatará las normas que sean impuestas por los responsables de la expedición vasca. En caso de 
incumplimiento de estas normas me comprometo a abonar a la EIF-FVN los gastos ocasionados en 
el transporte de mi hijo/a a nuestra residencia siempre que el Delegado, Jefe de equipo o el 
Personal Técnico decidan que no es conveniente que mi hijo/a siga con la expedición. Además, 
acepto que mi hijo/a sea expulsado de cualquier tipo de convocatoria de la EIF-FVN para dos años. 
 
En …………………….., a ……… de …………….…..de 202….. 
 
Firmado:  Padre, Madre o Tutor legal 
 
 
D.N.I.:   
 
 
Firmado:  Deportista 
 
 
D.N.I.:   
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ANEXO III 

Documento a rellenar y enviar a la EIF en el caso de los mayores de edad 

 

Habiendo sido seleccionado/a para participar como deportista representando a EUSKADI en el 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
que se va a disputar en ……………………………, del ……. al ……. de ……………………… de 202……, eximo a 
la EIF-FVN, y en su caso al Delegado, Jefe de Equipo o Personal Técnico de cualquier responsabilidad 
derivada de mi negligencia o desobediencia. Asimismo acataré las normas que sean impuestas por 
los responsables de la expedición vasca. En caso de incumplimiento de estas normas me 
comprometo a abonar a la EIF-FVN los gastos ocasionados en el transporte a mi residencia siempre 
que el Delegado, Jefe de equipo o el Personal Técnico decidan que no es conveniente que siga con 
la expedición. Además, acepto ser expulsado de cualquier tipo de convocatoria de la EIF-FVN para 
dos años. 
 
En …………………….., a ……… de ………………..de 202….. 
 
 
Nombre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DNI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma: 
 
 
 
 


